
  Departamento de Composición 
 
 
LISTADO DE MATERIALES PARA EL ALUMNADO 
 
Armonía (3º y 4º EEPP): 

- Materiales escritos y auditivos (en Google Drive)1: se recomienda imprimir todas las 
Unidades Didácticas y encuadernarlas (la UD11 de 1º de Armonía y las UD9 y UD10 
de 2º de Armonía están en proceso de revisión y se facilitarán durante el curso). 

- Libreta de pentagramas tamaño folio en apaisado, con 10 pentagramas por página. 
- 1 funda de plástico tamaño folio (para entrega de trabajos). 
- Lápiz, sacapuntas, goma, bolígrafos, subrayadores. 

 
Análisis (5º y 6º EEPP): 

- Materiales escritos y auditivos (en Google Drive)1. 
- Papel pautado (no es necesaria una libreta completa, pueden aprovechar hojas 

sueltas). 
- Algún sistema de almacenaje y/o archivo de apuntes y partituras: archivador, fundas 

de plástico tamaño folio, etc. (se trabaja con un gran volumen de apuntes y partituras). 
Las entregas de trabajos se realizarán siempre con funda de plástico. 

- Lápiz, sacapuntas, goma, bolígrafos, surtido de subrayadores (preferentemente) o 
lápices de colores (es conveniente disponer de un buen número de colores 
diferentes). 

 
Fundamentos de Composición (5º y 6º EEPP): 

- Materiales escritos y auditivos (en Google Drive)1. 
- Libreta de pentagramas tamaño folio en apaisado, con 10 pentagramas por página. 
- Algún sistema de almacenaje y/o archivo de apuntes y partituras: archivador, fundas 

de plástico tamaño folio, etc. (se trabaja con un gran volumen de apuntes y partituras). 
Las entregas de trabajos se realizarán siempre con funda de plástico. 

- Lápiz, sacapuntas, goma, bolígrafos, surtido de subrayadores (preferentemente) o 
lápices de colores (es conveniente disponer de un buen número de colores 
diferentes). 

 
Historia de la Música (5º y 6º EEPP): 

- Libro de texto (apuntes, actividades, DVD): PAJARES ALONSO, Roberto L. (2014): 
Historia de la música para conservatorios. Visión Libros. 

- Para el primer día de clase: llevar impresos los apuntes que se han enviado por correo 
electrónico a la dirección que aparece en www.centros.net. 

 
Acompañamiento (5º y 6º EEPP) 

- Se le facilitará el material al alumnado. 
 
Música y Tecnología I y II (5º y 6º EEPP): 

- Materiales escritos y auditivos (en Google Drive)1. 
 
Pedagogía y Didáctica (5º y 6º EEPP): 

- Se le facilitará el material al alumnado. 
- Bolígrafo y cuaderno. 

 
 
 
                                            
1 Es conveniente que el alumnado disponga de una dirección de correo en gmail para evitar 
problemas de acceso. 



  Departamento de Composición 
Campuzano, a 13 de septiembre de 2016. 


